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Ciudad de México, a 29 de Agosto de 2017.

Estimados Padres de Familia
Presentes
Reciban un cordial y afectuoso saludo. Durante la primera semana de trabajo hemos realizado
diferentes actividades que nos permiten conocer más a nuestros alumnos. Lo anterior favorece
la actividad docente pues permite realizar el diseño y la toma de las decisiones oportunas para
el fortalecimiento de los aprendizajes significativos en el alumnado.
Asimismo, les
comunicamos las actividades a desarrollar durante el mes de septiembre.

DIAGNÓSTICO INICIAL
Se están aplicando el diagnóstico inicial a los alumnos. El informe de resultados es
indispensable para el establecimiento de estrategias y compromisos para la mejora en las
áreas de oportunidad de los infantes.

VALOR DEL MES “HONESTIDAD”
Actuación, con base en la verdad, en la labor que se desempeña.

TE INVITO A TOMAR UN CAFÉ
Nuestro Proyecto Educativo es vinculante e incluyente con la familia de nuestros alumnos, por
tal razón incorpora en su quehacer socio-cultural el Taller de Escuela de Padres denominado
“Te invito a tomar un café” que en esta ocasión será conducido por el Dr. Irving Aguilar. Los
días viernes. Esperamos contar con su participación, éste y todos los viernes del año,
exceptuando los días de junta de consejo escolar de 8:10 a 9:10 a.m.

CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÒN SOCIAL
El jueves 7 a las 8:10, se realizara la primera asamblea para formar los comités de (CEPS), su
participación es de suma importancia. Esperamos contar con su asistencia.

CELEBREMOS LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
Las tradiciones mexicanas forman parte de nuestra identidad nacional y por tal motivo el viernes
15, recordaremos un aniversario más del inicio de la Guerra de Independencia con actividades
cívico-cultural. Quedan invitados a la ceremonia que dará inicio a las 9:30 horas en primaria.
Asimismo, y ya con los niños exclusivamente, realizaremos la tradicional Mañanita Mexicana,
la salida de los infantes, será a las 12:30 horas en preescolar.

VISITA A PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO
¡Nos vamos de paseo! Este jueves 28 se tiene reservada una visita escolar a Papalote Museo
del Niño. En este espacio apreciaremos los exoplanetas (Domo digital) y Sueño en grande
(Megapantalla). El costo de la visita incluye: entrada, domo digital, megapantalla y transporte.

JUNTA TÉCNICA
Los profesores celebrarán la Primera Sesión de Consejo Técnico Escolar el viernes 29, por lo
que se suspenderán labores.

PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de septiembre debe realizarse en el banco
BBVA BANCOMER en la cuenta 0160949124 a nombre del INSTITUTO ALEXANDER DUL.
Favor de anexar el nombre del alumno en la referencia de la ficha. Posteriormente envié la
misma a la administración del plantel para descargar dicho pago. Evítese recargos al pagar
durante los primeros 5 días del mes.

AVISO
La entrada de los alumnos es a las 7:50 y la salida a las 14:20 horas, con una tolerancia de 10
minutos. Solicitamos su apoyo para fomentar el hábito de la puntualidad y el valor de la
responsabilidad. Se les recuerda que los retardos afectan la evaluación de los infantes. Es de
suma importancia mostrar su credencial al recoger a sus hijos.

ATENTAMENTE

LA DIRECCIÓN TÉCNICA

“Por la Permanente Responsabilidad de Educar para la Vida”

